PODCAST:
EL FORMATO
CON UN
CRECIMIENTO
IMPARABLE
Hay podcasts en
más de 100 idiomas

Hay 75M de
episodios activos

Existen cerca de 1.4M
podcasts en el mundo

1.000M de personas
escuchan podcasts en
todo el mundo

El 70% del crecimiento será
liderado por mercados
emergentes como Asia Pacífico,
América Latina y China

3.300M USD

2025
2024

En 2020,
el mercado mundial de
podcasting superará los
1.100M USD
gracias a los ingresos
derivados de la publicidad
y suscripciones

2023
2022
2021
2020
+30%

+30%

+30%

+30%

+30%

Crecimiento anual del podcasting según Deloitte

EL PANORAMA
ACTUAL DEL
PODCASTING
2x

Oyentes de podcasts
respecto a audiolibros

2,4x

Ingresos generados
por audiolibros
respecto a podcasts

100K

500K

Podcasts en castellano
(y subiendo)

900K 2020

Podcasts nuevos al año

Podcasts en inglés

Será el año en el que los
podcasts en portugués
y castellano superen en
número a los producidos
en inglés

HÁBITOS
DE CONSUMO

Durante el confinamiento, los oyentes de podcasts españoles
han cambiado sus hábitos de consumo de contenidos de audio
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DE CAMINO
AL TRABAJO

VOLVIENDO
A CASA

ANTES
DE DORMIR

De Lunes a Viernes

Por la tarde

Por la noche

de 7 a 9 h de la mañana

de 18 a 20 h

a partir de 23 h

CAMBIOS EN
LOS HÁBITOS DE CONSUMO
Durante el confinamiento, según MIDIA research
Duración media de entre 20 y 30 minutos (últimos años 45 minutos)

LAS SEIS TEMÁTICAS
DE PODCAST MÁS
ESCUCHADAS EN ESPAÑA

+ 15%
Incremento de
consumo de
contenidos

Consumo
realizado a lo
largo del día

Como
desconexión
de las pantallas

1. Ciencia

2. Salud

3. Deportes

4. Actualidad
política

5. Cultura
y sociedad

6. Comedia

SOBRE
PODIMO
Podimo es una plataforma de podcast y
audiolibros que apoya a los creadores a través de
un innovador modelo de reparto de ingresos
centrado en el usuario.

Actualmente está operativa en
Dinamarca, Alemania, España
y en 20 países de América Latina.
La versión Premium de Podimo ofrece 120
nuevos podcasts en exclusiva al mes, lo que
supone más de 2.000 podcasts originales al año,
así como una amplia selección de los mejores
audiolibros en español.

Los oyentes de Podimo Premium podrán
acceder a los podcast exclusivos de
reconocidos nombres como la influencer y
experta en deporte y nutrición Patry Jordán,
el reconocido periodista y presentador de
televisión Iker Jiménez, el presentador de
"LO+40" Xavi Martínez, la periodista Teresa
Viejo, la actriz Clara Lago o el escritor y
youtuber Javier Ruescas estrenan contenidos
en exclusiva en Podimo Premium, entre
muchos otros.
Los usuarios de la aplicación de Podimo
podrán seguir escuchando de forma
totalmente gratuita más de 50.000 podcasts
en español y 650.000 en inglés con
escuchas ilimitadas online y offline, que
convivirá con la versión Premium.

Descarga la app y descubre nuestro contenido exclusivo

#escúchaloenPodimo
www.podimo.com
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